
SONDA DE HUMEDAD RELATIVA
Ambiente de Gran Sensibilidad y Precisión

Sonda de humedad relativa del ambiente de
gran sensibilidad y precisión. Utilizable para
gran variedad de recintos y ambientes.

Apta para ambientes con vapores químicos
como isopropileno, benzeno, tolueno, aceites,
productos de limpieza comunes, amoníaco de
granjas, etc.

Para ambientes con humedad muy alta y con
gran posibilidad de condensaciones en la
sonda, se aconseja usar la opción de sonda de
humedad relativa ventilada.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
Alimentación Mínima  +10,5 Vdc (sobre 200 ohmios)

Típica    +12 Vdc
Máxima +15 Vdc

Señal de salida 4–20 mA 
Rango de lectura 0 – 100 % HR
Precisión +- 2% , 0 – 100% HR sin condensación, a 25 °C
Estabilidad +- 1% al 50% HR en 5 años 
Conexiones Azul +12 Vdc 

Marrón Salida 4 – 20 mA
Distancia máxima 800 metros 
Tiempo de respuesta 15 segundos 
Protecciones Corriente inversa: Sí

Sobretensiones: Sí
Temperatura de trabajo De -10 °C a 60 °C
Humedad de trabajo Del 0% al 100% 



SONDA DE HUMEDAD RELATIVA
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

• La sonda debe instalarse en posición horizontal y sujeta con la pinza que se 
suministra junto a ésta.

• No pasar el cable de la sonda junto a cables de potencia.
• No tocar con los dedos el sensor interno.
• Mantener siempre limpias las rejillas de ventilación del sensor.
• En ambientes donde la humedad sea muy alta puede llegar a haber 

condensaciones en el sensor, para evitarlo mezclar bien el aire para minimizar 
las fluctuaciones locales de temperatura.

• En caso de condensación en el sensor, la sonda marcará el 100% de humedad 
hasta que se haya secado.
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CONEXIONES

DIMENSIONES


